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Las formas de manejo más utilizadas para 
usar biosólidos con fines “agronómicos” o 
“beneficiosos” son:

• Aplicación a campo con algún grado de 
estabilización, generalmente líquido (slurry)
Aplicación directa, land application. 

• Compostaje (alta estabilización)
¡¡También se “aplica a campo”!! Se vende a granel o 
embolsado.

Estiércoles y biosólidos
APLICACIÓN DIRECTA

Lincoln, Nebraska (EEUU)

• Pagan 0,85 US$/m3 al productor 
después de aplicado. Esto les permite 
comprar maquinaria adecuada o alquilar 
servicios de aplicación

Programa Municipio-Univ. de 
Nebraska (desde 1992)
Proveen dosis de aplicación en 

servicios de aplicación

• También hay un incentivo por recibir 
lodos en época de cultivo y almacenarlo
(lo aplican después de la cosecha)

función de mapas GIS con tipo de 
suelos, pendientes, fuentes de 
agua, etc. y un plan de manejo de 
N a tres años (dosis de fertilizantes 
comerciales en función de tasas de 
mineralización y poder residual)
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Recordar
• Las dosis de aplicación tienen en cuenta el N que van a 
mineralizar los biosólidos y eso depende del tratamiento de 
estabilización previop

• También dependen de la cantidad de P que tiene el suelo

• Y por supuesto, de los contaminantes y patógenos 
Biosólidos líquidos Clase B se 
incorporan dentro de las 6 hs

para reducir atracción de 
Hay 

restricciones 
de sitio y climavectores (y volatilización de NH3)

Hay restricciones a la 
entrada de público, 

pastoreo, cosecha y tipo 
de cultivo

de sitio y clima

COMPOSTAJE

Pilas o hileras

Proceso biooxidativo que involucra:

¿Qué es compostaje?

un sustrato orgánico heterogéneo en estado
sólido;
una etapa termofílica y liberación temporaria 
de fitotoxinas;
una etapa de maduración que finaliza enuna etapa de maduración que finaliza en 
materia orgánica estabilizada y minerales 
(nutrientes)

DEFINICION Unión Europea (Zucconi y de Bertoldi, 1987)
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Et t fíli d ió d tó

PROCESO
AEROBICO

Producto final inocuo y estable

Etapa termofílica: reducción de patógenos y 
semillas de malezas
Etapa maduración: estabilidad y madurez 

¿Cuáles son las ventajas del compost 
vs. la aplicación directa de biosólidos?

Reducción efectiva de patógenos 

Eliminación de olores y, en consecuencia, 
de atracción de vectores

Reducción de semillas de malezas

Liberación lenta de nutrientes (nitrógeno)

Sin restricciones de uso 

Mayor aceptación de los 
consumidores y valor 
como producto comercial

Mayor reducción de 
volumen

Aplicación directa de biosólidos tratados con cal en Llao-Llao 

Dosis equiv. 7 y 14 t/ha
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A 30 cm profundidad, con riego, suelo volcánico (Llao Llao, Bariloche)

El compostaje estabiliza la materia orgánica y 
la liberación de N es más lenta pero enla liberación de N es más lenta…pero en 
general no cambia la cantidad de P ni los 

metales pesados (los puede diluir)

Una parte importante del N se pierde 
durante el compostaje: en forma gaseosadurante el compostaje: en forma gaseosa 

(óxidos de N y NH3) o en lixiviados (por ej., 
KNO3). Se intenta bajar esa pérdida 

(absorción de lixiviados, retención de NH3) 
para no perder valor fertilizante

Hay diferentes tecnologías de 
compostaje 

• pilas o hileras estáticas con o sin inyección 
o succión  de aire

• pilas o hileras con volteos (piles, windrows)

• Reactores o túneles cerrados o semi-abiertos 
con o sin inyección de aire (in-vessel)

Esquema hileras con volteos

Fuente: Rynk et al. (1992)
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Esquema pilas o hileras estáticas con succión de aire
(aseguran aireación y controlan olores)

Hay sistemas de inyección de aire
(por temperatura, controlan exceso)

Esquema hileras estáticas con aireación pasiva

¿Qué factores son importantes 
para un compostaje adecuado?

Mantener condiciones óptimas para la 
actividad de los organismos involucrados

• Bacterias hongos actinomicetes• Bacterias, hongos, actinomicetes, 
protozoarios

• Máximos responsables del proceso de 
compostaje

• Están presentes en la materia prima y en el 
suelo
Degradan compuestos
orgánicos para obtener

energía y nutrientes para
sus procesos vitales
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Los procesos para obtener energía son:

• Respiración aeróbica : uso del O como agente• Respiración aeróbica : uso del O2 como agente 
oxidante primario

• Respiración anaeróbica : uso de compuestos 
inorgánicos distintos del O2 como agentes oxidantes 
(ej., nitratos, sulfatos)

• Fermentación: uso de un compuesto orgánicoFermentación: uso de un compuesto orgánico 
como agente oxidante (produce por ej., ácido 
acético)

La respiración aeróbica es el proceso más 
eficiente en términos de rendimiento energético 
y es la forma más rápida de alcanzar la 
estabilidad biológica.estabilidad biológica. 

El “calor” generado en el compostaje es un 
producto de la respiración microbiana.

Si bien puede haber anoxia en algunos sitios de la 
masa, el manejo debe conducir a mantener 
procesos aeróbicos. 

¡¡EVITAR FERMENTACION  EN COMPOSTAJE!!

Además de ser más ineficientes, la respiración 
anaeróbica y la fermentación generan la mayoría de los 

olores desagradables de las plantas de compostaje

• Compuestos sulfurados (sulfhídrico)
• Ácidos grasos volátiles (butírico)
• Compuestos aromáticos (terpeno)
• Aminas (putrescina)

El amoníaco proviene del amonio y se produce 
tanto en condiciones anaeróbicas como aeróbicas

O2 H2OH2O
SO4--

O2

Adaptado de L. Cooperband

22

H2O

H2OO2

CO2

SO4-- SO4--

H2S
Acético, butírico, 
putrescina, etc.
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Calidad del sustrato 
(materia prima)

Degradabilidad de los compuestos 
carbonados

carbohidratos (azúcares, almidón) > 
hemicelulosa > grasas/aceites > 

celulosa = quitina > lignina

Restos de frutas y verduras 
(azúcares y almidón)

Fácilmente degradables

Residuos leñosos (ramas, corteza,viruta, 
aserrín), cáscaras de cereales o frutos secos 

(celulosa, hemicelulosa y lignina)

Menos degradables

Los microorganismos no sóloLos microorganismos no sólo 
necesitan carbono, también 
necesitan nitrógeno y fósforo 

para crecer y reproducirse
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Nitrógeno
• Aminoácidos y proteínas

• Fuentes:
– Restos de plantas verdes (hojas y tallos verdes, 

frutas, verduras)
Residuos de origen animal (carne plumas pelo– Residuos de origen animal (carne, plumas, pelo, 
piel, sangre, vísceras, orina, materia fecal)

Fósforo

• Compuestos que almacenan energía y• Compuestos que almacenan energía y 
compuestos de la pared y membrana celular 
(ácidos nucleicos, fitatos, fosfolípidos, fosfatos)

• No todos los residuos orgánicos aportan P 
orgánicoorgánico.
Generalmente, el P de origen vegetal está en formas 
orgánicas y el de residuos animales en formas inorgánicas

Relación carbono:nitrógeno (C:N) 

• Si la relación es demasiado alta, el proceso es más lento: 
menor población microbiana por falta de N para proteínas. 
Ej material leñosoEj. material leñoso 

• Si la relación es demasiado baja, no les alcanza la 
energía y liberan mucho amonio: mayor pérdida de N 
(volatilización de amoníaco). Ej. residuos animales

G l t i i i t j i d 25 1 35 1Generalmente para inicio compostaje se recomienda 25:1-35:1
Al finalizar el compostaje C:N < 20:1 

¡OJO! 
También influye la calidad del carbono
Ej. poda “verde” de arbustos o árboles 

vs. corteza

Relación C:N de la materia prima

Materiales ricos en C Relación C:N
Hojas senescentes (de otoño) 30-80
Paja 40-100
Chi i t í 100 500Chip, viruta o aserrín 100-500
Corteza 100-130
Papel 150-200
Diario o cartón 560
Materiales ricos en N Relación C:N

Restos de verdura 15-20
Borra de café 20
Pasto 15-25
Estiércol, biosólidos 5-25
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Tamaño de partícula
(estructura)

La actividad microbiana requiere aireación, 
humedad y facilidad de acceso a la materia prima

• Las partículas pequeñas facilitan acceso por• Las partículas pequeñas facilitan acceso por 
mayor superficie específica

• Sin embargo, partículas demasiado chicas: 
poros muy chicos, poco flujo de aire 
(anaerobiosis)(a ae ob os s)

• Partículas grandes como el chip de poda 
aumentan la porosidad, pero el C está poco 
disponible para los microorganismos

Tamaño de la pilaTamaño de la pila
(masa crítica)

El tamaño de la pila afecta la cantidad
de oxígeno y la temperatura

Pilas pequeñas mantienen más oxígeno quePilas pequeñas mantienen más oxígeno que 
pilas grandes (menor actividad microbiana)
Muchas veces no alcanzan temperaturas termofílicas

Pilas grandes mantienen mayor temperatura 
que pilas chicas (mayor actividad microbiana)que pilas chicas (mayor actividad microbiana)
Muchas veces requieren volteos para oxigenar y riegos.

Alto ideal de la pila: 1,50-2,40 m.
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• Aire (O2: 6-10%)

• Humedad: 45-60%

Rangos óptimos durante el compostaje:

Humedad:  45 60%
La humedad evita combustión espontánea y voladuras 
de material. Material  muy húmedo se composta con 
estructurante seco de alto contenido de C

• Temperatura etapa termofílica: ≥ 55ºC p/ ley
Temperaturas demasiado altas (> 70ºC) frenan laTemperaturas demasiado altas (> 70ºC) frenan la 
descomposición. El efecto de la temperatura ambiente 
depende del manejo (voltear menos en épocas muy frías)

Pilas estáticas con inyección de aire bajo techo y 
maduración al aire libre

BIOSOLIDOS + VIRUTA o PODA 
Maryland, USA. Empresa con fondos estatales

Silos para estructurante

Maduración al aire libreMaduración al aire libre

Volcadora frontal
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Hileras con volteos al aire libre 

Lixiviados sobre base 
de cemento

RESIDUOS ORGANICOS URBANOS (sin separación en 
origen). Murcia, España. Empresa privada

Volcadora lateral

Edmonton Composting Facility (Alberta, Canadá)

• Es la planta más grande del mundo. Procesa por 
ñ 200 000 t d ROU 100 000 t d bi ólidaño 200.000 t de ROU + 100.000 t de biosólidos 

(22.500 t secas)

• Compost producido: aprox. 80.000 t/año

• Costo capital invertido: aprox.100 millones dólaresCosto capital invertido: aprox.100 millones dólares

• Tamaño total: aprox. 4 hectáreas

Camión
recolector

Selección material 
grande y peligroso

1-2 días en tambores  
mezcla

Tamizado

Vertedero

Biosólidos    
(lodos cloacales)

Aireacion
Secado

Tamizado 

Vertedero 

3 semanas 
aireación y 

volteo
Biofiltros 4-6 mesescompost
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El área termofílica (tres zonas de aireación y volteo) 
ocupa aprox. 2,5 ha y es totalmente cubierta. Las 
paredes y techos son de acero inoxidable corrugado.

Tratamiento de ROU por digestión anaeróbica, 
compostaje del lodo y fitorremediación del líquido.

San José, California

1 millón hab. 

Diseño: 270.000 t ROU/año (1ra 
fase: 90.000 t/año). 

Compost y 
fitorremediación  

Digestores y  
túneles (9000 m2)

)

Producción: 375-425 m3

biogás/hora (60% metano). 

Reducción volumen ROU: 30%

Compostaje: termofílica en 
túneles y maduración afuera

Biofiltros

Fitorremediación del líquido 

Hileras con volteo lateral

Demostración con productores (Oregon, EEUU)

Pilas estáticas de aireación pasiva 
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Hileras con volteos

PURINES: ESTIÉRCOL + LODOS DE LA CRÍA DE CERDOS
Cercanías de Santiago, Chile

En ambientes secos convienen hileras más altas y menos volteos para 
evitar que se sequen. El tipo de volteadora determina el tamaño de la pila.

EN TOTAL:  26.600 m3 en 7 hectáreas (hileras de 90-100 m de 
largo) equiv. a ~ 8.000 toneladas secas (abril 2013)

Usan yerba (te y estiércol) como fuente 
de N y CORTEZA y ASERRÍN como 

estructurante carbonado
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El tipo de volteadora mantiene pilas bajas y se secan. El 
tipo de arrastre aumenta la superficie requerida.

Usan el producto en sus 
propios campos y 

cumplen con las ISO 
(destino de los residuos)

Fac.Cs. Agrop.-UNCórdoba

DEISA-Rafaela

COMPOSTAJE BIOSOLIDOS + VIRUTA ó PODA EN BARILOCHE

Pala frontal

Las palas frontales permiten pilas más altas 
pero son más lentas

Jugos S.A.
Villa Regina, Valle Rio Negro
Jugos concentrados de pera y 
manzana para exportación (EEUU, 
Canadá y Brasil)
120.000 t fruta/temporada
20% orujo (24.000 t/temporada)
2 400 t t/t d2.400 t compost/temporada

Las ISO requieren destino 
de los residuos o ciclo de 

vida completo del 
producto 
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Bajas-Mala estructura 

Lagunas de tratamiento 
de líquidos

4 hectáreas de compost

Mejor estructura-Bajas 
Si no son nuestras 

leyes ¿serán las ISO?

Tamizadores (screeners)

Se regula tamaño máximo para no 
producir inmovilización de N en el 

suelo: 10 mm (Francia) o 15-20 mm 
España. Césped y canchas de golf:

2-5 mm 

E t bilid d d lid dEstabilidad, madurez y calidad 
de compost

Proceso biooxidativo que involucra:

Lo primero cumplir es lo que dice la 
definición:

un sustrato orgánico heterogéneo en estado
sólido;
una etapa termofílica y liberación temporaria 
de fitotoxinas;
una etapa de maduración que finaliza enuna etapa de maduración que finaliza en 
materia orgánica estabilizada y minerales 
(nutrientes)
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La ESTABILIDAD se refiere a la estabilidad biológica de la 
mezcla → tiene que disminuir la materia orgánica 
degradable y la actividad microbiana

Temperatura = ambiente

Respiración microbiana bajo condiciones de humedad y 
temperatura óptimas:

Valores altos = actividad alta = inestable
Valores bajos = actividad baja = estable
(< 120 mg CO /kg/h)(< 120 mg CO2/kg/h)

C soluble en agua = bajo (< 10 g/kg)

Relación C soluble/N total = bajo (< 0,7)

La  MADUREZ se refiere al efecto en las plantas del 
producto final (compost) → producto sin sustancias 
que afecten el crecimiento vegetal 

Amonio, fenoles, ácidos grasos volátiles (butírico, acético, etc.)

Amonio bajo (< 400 mg/kg)

Amonio/nitrato bajo (< 0,3)

Test de germinación (germinación y alargamiento radicular) y 

Amonio, fenoles, ácidos grasos volátiles (butírico, acético, etc.)

g (g y g ) y
ensayos de crecimiento de plantas

C:N ≤ 20:1 ó 25:1 ¿?

Ensayos de germinación

Clásico:  Extracto de compost diluido, Lepidium 
sativum (berro, garden cress) a 7 días y cálculo del IG 

IG = (GRS * CRR) / 100

También se utiliza ryegrass, cebada, rabanito, tomate

IG  (GRS  CRR) / 100

GRS (%) = (Nº semillas germinadas en el extracto / Nº de semillas 
germinadas en el control) * 100

CRR (%) = (longitud de raíces en el extracto / longitud de raíces en 
el control) * 100

y g , , ,
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Ensayos de crecimiento
Biomasa aérea o total de ciertas especies en mezclas de 
turba o arena y compost.

Ryegrass (Lolium perenne) en mezcla 1:3 de compost : turba (v/v) 
durante 21 días. 
Norma alemana: cebada a 25% y 50% de compost
Como dicotiledónea: cress test (Lepidium sativum) en 1:3 y 1:1 compost 
: sustrato control, 14 días (Swiss Compost Assocation & German 
Compost Association, Woods End Lab. & Rodale Quality Seal )

A veces lo que limita la germinación o 
el crecimiento no son problemas de 
maduración sino la concentración de  
sales solubles

• No puede mejorarse aumentando el tiempo de 
maduración

sales solubles 

• Descartar sales en 1er lugar determinando
conductividad eléctrica

En el Hemisferio Norte es común utilizar dos productos 
comerciales: termo Dewar y test de Solvita

Test Dewar
Termo de metal sellado (1 L) donde se evalúa la temperatura producida 

l t d t i d h d d d é d 5 10 dípor el compost a una determinada humedad después de 5-10 días. 
Se originó en Alemania y es uno de los test más usados en Europa.

Maduro estableA< 25ºC

InterpretaciónClase de 
estabilidad

Max. Temp.(*)

Termofílica, activaC> 45 ºC

Mesofílica, activaB25ºC – 45ºC

Maduro, estableA< 25 C

(*) Temperatura ambiente 20ºC. El test no sirve si temp. ambiente > 25ºC

(Woods End Research Laboratory – USA)

Test Solvita
Consiste en dos geles que se colorean en contacto con 
CO2 y NH3 producidos por compost húmedo después 
de 4 horas.
Es rápido, se puede utilizar a campo y es recomendado 
en muchos estados de EEUU y varios países europeos 

El índice de madurez se 
calcula por combinaciones de 
ambos: 1-8 (> 6 maduro)
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La tendencia es usar indicadores de estabilidad y 

madurez que sean económicos y fáciles de analizar en 

laboratorios comunes de suelos y  vegetación

No parece que exista un único indicador que sirva para 
todo tipo de material original (y todo tipo de uso del 
producto final). En general, las recomendaciones 
actuales se basan en el análisis de varios parámetros 

Programas de estándares de EEUU

• US Composting Council’s Seal of Testing Assurance 
(STA) Program(STA) Program

• Woods End Research Lab’s Solvita Seal of Approval 
and Quality Control Registration Programs

• California Compost Quality Council
• Oregon’s Yard Waste Compost Quality Standards

No hay leyes ni certificaciones oficiales 
para estabilidad y madurez en EEUU

En Europa ya hay normas para estabilidad y 
madurez en varios países

Ej. Francia un índice de estabilidad biológica + mineralización de C y N

En Alemania se utiliza una combinación de:

•grado de estabilidad según el test Dewar (Rottegrade), 
•un test de germinación con Lepidium sativum, 
•un test de crecimiento de cebada a 25 y 50% y 
•una prueba de inmovilización de N 
(B d ü i h f K V 1998)(Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V., 1998). 

Calidad agronómica

CALIDAD

• Efecto como enmienda

• Efecto como fertilizanteEfecto como fertilizante

Si el valor fertilizante es muy 
alto, hay que aplicar menos y 

disminuye el efecto como 
enmienda
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• No todos los compost son iguales• No todos los compost son iguales

• Lo que entra (material original de la mezcla) 
determina lo que sale

Por ej los compost de la fracción orgánica de RSUPor ej, los compost de la fracción orgánica de RSU
tiene mucho Ca y sube el pH. Los compost de 

estiércoles y biosólidos son más ricos en N y P. Los 
biosólidos liberan P más lentamente que los 

estiércoles (menor riesgo de contaminación). Además, 
afectan los tratamientos previos al compostaje.

Los límites son a veces poco claros cuando 
se piensa en “calidad según uso”

• Se pueden usar compost inmaduros en biorremediación y• Se pueden usar compost inmaduros en biorremediación y 
en producción (aclarando que son inmaduros)

• Se pueden usar compost “contaminados” en el cierre o 
cobertura de vertederos

• Se pueden usar compost “con semillas” en restauración• Se pueden usar compost con semillas  en restauración

Dadas las diferencias en las características físicas, 
químicas y biológicas de los compost, no pueden 
establecerse rangos de calidad aplicables universalmente. 

VARIOS RECOMIENDAN ESTABLECERLOS POR USO

Ej. Alemania → compost fresco, compost terminado y 
compost para sustrato

Los tres → normas para patógenos, metales pesados y 
semillas de malezas. 

Test de estabilidad y madurez  → los dos últimos

Límites más estrictos en contenido nutrientes y sales 
solubles  → compost para sustrato

Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.
Certificadora calidad de compost en Alemania

Librería del CIN (Consejo 
Interuniversitario Argentino)
www.cin.edu.ar/tag/libreria

publicaciones@unrn.edu.ar
Ignacio Artola
www.unrn.edu.ar


